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DIPUTADO MARIO HUMBERTO VÁZQUEZ LÓPEZ, DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

Gracias diputada, por el espacio y por el tiempo. Nuestro diputado Zuarth, la verdad 

es irrespetuoso a este recinto te pasaste 2 minutos 51 segundos, hablas de pulcritud 

y cometes errores simples que no serán de los otros. Hablaste de gasolina y que 

México no ha salido de esa etapa  y propuesta de bajar la gasolina como lo planteo 

nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, te quiero comentar 

dos cosas, en el periodo de Peña Nieto, inicio la gasolina a 10 con 70 centavos y 

termino a 18 con 70 centavos de aquí para acá se mantenido, el precio de la gasolina 

se ha mantenido también pese a otro argumento por los problemas que tu dijiste a 

nivel internacional en Ucrania y otros tipos de problemas como el de la pandemia en 

todo el mundo subió al equivalente a 30 pesos o 40 pesos el litro actualmente, revisen 

ahí en sus internet el precio en E. U. actual, el precio en Alemania y en Europa, esta 

al doble de México, eso no lo dices verdad?, no te conviene, este proyecto del Partido 

del Trabajo y de los de Cuarta Transformación, somos grupos de consensos, de 

acuerdos y de equilibrios de fuerzas, también eso que dijiste es falso, y con qué quiero 

concluir, sino hubiera llegado nuestro presidente de la república actual, sino hubiera 

llegado, el gobierno que hubiese llegado de derecha que sería netamente neoliberal, 

que sería un gobierno inclinado a favorecer las empresas ya hubieran saqueado todos 

los bienes básicos que tiene el país sin embargo fueron frenados y porque lo hubieran 

saqueado?, porque Peña Nieto, compro a diputados para que votaran por sus 

iniciativas cuando estaban saqueando el tema de energéticos y otros proyectos, otras 

empresas estatales que dejan grandes bienes para el apoyo del pueblo de México, sin 

embargo, lo frenamos por la llegada de este gobierno y esto sabemos que empezó 

desde Miguel de Madrid en 1982, y si queremos leer y revisar historias como los 



grandes hombres del mundo con gusto lo hagamos, te debato que revisemos 

cualquier héroe de la historia del mundo y del país y platiquemos sobre ello, para que 

los conozcamos porque si,  conocemos la historia. Es cuanto gracias. 

 


